COMISIÓN LOCAL DE PASTOS DE
FUENTENAVA DE JÁBAGA
(CUENCA)

SOLICITUD PARA COBRO DE PASTOS TEMPORADAS 2019/2020 Y 2020/2021
1. DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI/CIF

DOMICILIO (NOTIFICACIONES)

POBLACIÓN

E-MAIL

NOTIFICACIÓN:
DOMICILIO

C.P.

E-MAIL

TELEFONO

2. DATOS DEL REPRESENTANTE SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI/CIF

DOMICILIO (NOTIFICACIONES)

POBLACIÓN

E-MAIL

NOTIFICACIÓN:
DOMICILIO

C.P.

E-MAIL

TELEFONO

3. APROVECHAMIENTO PASTOS
DECLARACIÓN RESPONSABLE:
El que suscribe declara bajo su responsabilidad que cumple con las condiciones establecidas para ser beneficiario de los cobros de pastos
solicitados y en particular:
• Es propietario de los terrenos sobre los que solicita el derecho de cobro, siendo los siguientes (detallar polígono y parcela y/o
referencia catastral):
-

En Fuentenava de Jabaga, a

de

de 20

(Firma del solicitante o
representante)

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA (Marcar con una “x” las casillas correspondientes)
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD:
Persona Física - Fotocopia del D.N.I. de la persona que presenta la solicitud y de la persona representada
Persona Jurídica - Documento acreditativo de la representación.
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Certificado titularidad bancaria del solicitante
Justificante de la propiedad de los terrenos en caso de ser distinto a la titularidad establecida en catastro
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COMISIÓN LOCAL DE PASTOS DE
FUENTENAVA DE JÁBAGA
(CUENCA)

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización
de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable

Ayuntamiento de Fuentenava de Jábaga

Finalidad

Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación
Destinatarios
Derechos

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.

Información Adicional

Firma
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de
Intermediación de Datos y otros servicios interoperables
Firma
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